Un Sueño Para las Fiestas 2017
Guía de Actividades para Niñ@s y Jóvenes
Bienvenid@s
¡Gracias por unirte a Un Sueño para las Fiestas 2017!
Las políticas de inmigración que atacan a nuestras familias y vecinas y que cierran la puerta a
personas refugiadas amenazan el tejido de nuestras comunidades y el bienestar de nuestr@s
niñ@s.  Aunque están profundamente afectad@s, niñ@s y jóvenes rara vez tienen la
oportunidad de hablar sobre cómo estas políticas afectan sus vidas, sus familias y sus
comunidades.  Un Sueño para las Fiestas es una oportunidad para que sus voces sean
escuchadas.  En esta temporada de fiestas, miles de niñ@s le enviarán cartas al Congreso para
contar sus historias únicas mientras expresan un sueño compartido.
¡L@s jóvenes en tu comunidad pueden ser parte de este gran esfuerzo! Las cartas pueden
venir de todo el país y creadas por niñ@s de todas las edades.  Pueden escribir, hacer dibujos,
o ambas cosas. Algunas cartas serán escritas por niñ@s que han visto a una madre o un padre u
otr@ miembro de la familia detenid@ o deportad@.  Algunas provendrán de niñ@s que viven
con el temor de que esto puede pasar.  Y otras las escribirán niñ@s que están aprendiendo
acerca de estos temas por primera vez.
Vamos a entregar miles de cartas a miembros del Congreso a principios de diciembre (justo en
el momento cuando están esperando pasar tiempo con sus propias familias). En este momento
el Congreso tiene la oportunidad de hacer frente a los ataques de La Casa Blanca contra l@s
inmigrantes. Necesitamos que el Congreso apruebe un DREAM Act limpio para jóvenes
inmigrantes que se encuentran en riesgo de ser deportad@s ya que Trump terminó el
programa DACA (Acción diferida para los llegados en la infancia). Las familias con el TPS (Estatus
temporal protegido) necesitan que el Congreso tome acción antes de que Trump las pone en
riesgo de deportación también. Y el Congreso debe negarse a financiar el muro y aparato de
deportación de Trump que destrozará aún más a las familias.
Nos alegra que te unas a nosotr@s.  Las voces de l@s niñ@s y jóvenes son poderosas y pueden
influir en el Congreso para que haga lo correcto. Gracias por ser parte de esta importante
iniciativa, y por compartir tu sueño para las fiestas.
Si tienes cualquier pregunta no dudes en contactar a Anna Duncan:
anna@domesticworkers.org.
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Por favor visita www.dreamfortheholidays.org para aprender más acerca de Un Sueño para las
Fiestas, inscribirse, ver unas cartas que ya se han entregado y para recibir actualizaciones.
También, por favor únete al grupo de Facebook para Un Sueño para las Fiestas, donde puedes
publicar tus fotos y cartas con el hashtag #DreamForTheHolidays.
Un Sueño para las Fiestas es una iniciativa de la campaña Nos Mantenemos Unidas / We Belong
Together (www.webelongtogether.org), un esfuerzo para ganar políticas migratorias que
respeten las necesidades y contribuciones de las mujeres y que mantengan unidas a las
familias.   La campaña es dirigida por la Alianza Nacional de Trabajadoras del Hogar
(www.domesticworkers.org) y cuenta con la participación de cientos de organizaciones y
mujeres y niñ@s en todas partes del país.

Información para Facilitador@s
El sistema migratorio Estadounidense ha fracasado y ahora los niños y familias están pagando
el precio. La ola de acciones a través de todo el país en los últimos años ha demostrado que la
inmigración es realmente uno de los asuntos principales de derechos civiles de nuestros
tiempos. Y además es un asunto crítico para mujeres y niñ@s. Tres cuartas partes de todas las
personas inmigrantes son mujeres y niñ@s. El entender cómo las leyes migratorias afectan a las
mujeres es clave para entender cómo se debe cambiar este sistema.
Más de 5,5 millones de niñ@s en Estados Unidos viven en familias de estatus mixto, con una
madre o un padre, o amb@s, indocumentad@s, y más de 5.000 niñ@s se encuentran en
cuidado de crianza temporal o del estado porque sus madres o padres han sido detenid@s o
deportad@s. L@s niñ@s que pierden su padre o madre por las deportaciones, a menudo
experimentan síntomas de Trastorno por Estrés Postraumático y son más propens@s a caer en
la pobreza y tener rendimiento bajo en la escuela. En algunos casos, l@s niñ@s están presentes
cuando la policía o los oficiales de ICE detienen a sus madres o padres por razones tan menores

como son las infracciones de tránsito. Ser testigo de estos incidentes crea impresiones
duraderas. A menudo, l@s niñ@s tienen que cuidar a sus herman@s menores si detienen a sus
madres o padres. Incluso el miedo solo de posiblemente perder a su padre o madre puede
dañar su salud y el desarrollo a largo plazo.
Para la mayoría de la población inmigrante, bajo las leyes actuales, simplemente no hay manera
de conseguir la legalización o la ciudadanía. Más de 4 millones de personas ya están esperando
– en muchos casos desde hace décadas - una visa que les permitiría reunirse con su familia, y la
administración de Trump está intentando hacer imposible que algunas familias jamás puedan
reunificarse. En lugar de priorizar la unidad familiar y el bienestar de la niñez, Trump ha
desatado ataque tras ataque contra las comunidades inmigrantes y ha priorizado el gasto de
miles de millones de dólares más para detener, deportar y forzar un muro a través de las
comunidades fronterizas.
Desde que Trump asumió el poder, las detenciones de inmigrantes han aumentado en un 40%,
según las estimaciones del ICE (Immigration and Customs Enforcement). En contra de la
retórica de miedo de Trump, que pretende criminalizar a las comunidades inmigrantes, el
incremento ha sido aún más dramático para inmigrantes que tienen fuertes lazos en este país,
como madres y cuidadores principales de niñ@s pequeñ@s.
Al acabar con DACA (Acción diferida para los llegados en la infancia), Trump también está
amenazando contra el futuro de la juventud inmigrante.  Y cientos de miles de niñ@s
ciudadan@s de Estados Unidos tienen padres o madres con DACA y ahora corren el riesgo de
perder a sus madres y padres a la deportación, a menos que el Congreso apruebe un DREAM
act limpio antes de que el DACA se acabe. Y Trump recientemente canceló el TPS para múltiples
países, y ha amenazado con acabarlo para otros países, poniendo en riesgo a l@s hij@s de
padres y madres que han construido sus vidas en los Estados Unidos durante años y décadas
gracias al TPS.
Ahora le toca al Congreso tomar acción. Las cartas recogidas como parte de Un Sueño para las
Fiestas serán compartidas con tus congresistas para mostrar que niñ@s de todo el país están
unid@s en su sueño que ningún niñ@ pase las fiestas con miedo. En cambio, el Congreso debe
promover políticas como un DREAM Act limpio y protecciones para personas con TPS que
garanticen que toda la niñez - sin importar su situación migratoria o la de sus madres y padres puedan crecer y prosperar con sus familias unidas y una comunidad que les apoye.

Consejos para dialogar estos temas con niñ@s y jóvenes
Un Sueño para las Fiestas trata temas que podrán tocar unos de los temores más profundos de
much@s niñ@s: ser separad@s de sus madres y padres o verl@s sufrir bajo un sistema injusto,
o hasta enfrentar daño o peligro ell@s mism@s. Para l@s jóvenes que a menudo se sienten
impotentes en un sistema que no toma en cuenta sus necesidades, la oportunidad de contar su
propia historia puede también ser profundamente transformadora. Es importante que l@s
facilitador@s reflexionen sobre los posibles impactos de estas discusiones de antemano y se
preparen para la variedad de respuestas que l@s niñ@s puedan tener con el tema.
Lo siguiente son algunos consejos para facilitador@s que pueden considerar antes de embarcar
en las actividades de Un Sueño para las Fiestas, especialmente si están facilitando estas
actividades en un ambiente de grupo.
Antes de facilitar las actividades de Un Sueño para las Fiestas:
● Asegura que l@s niñ@s sepan que pueden hablar en privado contigo sobre estos temas
si lo necesitan, lejos del grupo.
● Recuerda que algun@s niñ@s pueden tener experiencia personal con la trauma y
separación familiar, aun si no te lo ha mencionado
● Si estás trabajando con niñ@s pequeñ@s en un ambiente escolar o un centro
comunitario, tal vez quieras enviar una nota a las madres o los padres, contándoles de
Un Sueño para las Fiestas para que puedan continuar la conversación de manera
efectiva en su casa.  En el sitio de web www.dreamfortheholidays.org pueden descargar
un ejemplo de carta para madres y padres.
● Desde la elección de Trump hemos visto un aumento de bullying en las escuelas,
particularmente hacia estudiantes Afrodescendientes, latin@s, musulmanes y LGBTQ.
Puedes hablar con l@s estudiantes y otr@s maestros sobre lo que podemos hacer para
crear ambientes seguros para tod@s l@s niñ@s y jóvenes.
● Por favor visita www.dreamfortheholidays.org para inscribirte y participar en la
campaña y déjanos saber cuántas cartas mandarás.  De esta manera, podremos enviarte
información actualizada sobre la campaña que puedes compartir con l@s niñ@s que
escribirán las cartas.
● Repasa esta guía de actividades y modifícalo de cualquier manera basado en las
necesidades de tu grupo.
Durante las actividades de Un Sueño para las Fiestas:
● Es importante establecer un ambiente seguro antes de comenzar las actividades.
Puedes iniciar las actividades con una discusión de qué significa ser parte de una
comunidad y que significa cuidarnos un@s a l@s otr@s.  Un Sueño para las Fiestas es
una expresión de nuestra responsabilidad colectiva con la intención de alzar nuestras
voces para cambiar las leyes migratorias.

● Hay que reconocer que todas las familias son diferentes y que, por muchas razones, l@s
niñ@s en tu grupo tal vez no vivan en familias tradicionales nucleares.  Debemos
enfatizar que una familia es cualquier grupo de niñ@s y adult@s que se aman y se
cuidan entre sí, y que esta es una campaña para asegurar que tod@s tengamos el
derecho de permanecer junt@s con nuestr@s seres querid@s en un ambiente seguro.
● Habla sobre como miembros de tu comunidad se pueden unir para apoyar y cuidar un@
al otr@.  Ayuda a l@s niñ@s a ver que ell@s forman parte de una red de apoyo,
independientemente de su experiencia personal con estos temas. Tienen que saber que
no están sol@s.
● Utiliza Un sueño para las Fiestas como una lección cívica. Asegúrate de que l@s niñ@s
entiendan que, a pesar de todos los ataques de Trump, tod@s tenemos derechos.
Explica que l@s miembros del Congreso que recibirán las cartas nos representan en
Washington y tienen la responsabilidad de escuchar nuestras preocupaciones.
● Destaca que, a lo largo de la historia, las injusticias se han detenido cuando personas
comunes y corrientes como tod@s nosotr@s alzamos nuestras voces. Explica que
cuando las personas se juntan para expresar un sueño compartido, son capaces de
lograr cosas junt@s que nadie habría podido lograr sola. Un sueño para las fiestas se
puede vincular a las discusiones de otros movimientos sociales o a la ola de protestas en
el país este año contra el odio y el racismo. También pueden hablar sobre otros
momentos clave en la historia cuando las personas han exigido cambios a leyes injustas.
A través de Un sueño para las fiestas, podemos aprovechar de este impulso.
Después de las actividades de Un Sueño para las Fiestas:
● Diles a l@s niñ@s que sus cartas serán entregadas a sus representantes en el Congreso
en Washington, DC. Muchas de las cartas se añadirán a la galería en línea de Un Sueño
para las Fiestas. Al final de la campaña, podrán ver esta galería para leer las cartas de
otr@s niñ@s.
● Únete a nuestro Grupo de Facebook y publica tus cartas y fotos en tus redes sociales
usando el hashtag #DreamForTheHolidays.
● Para niñ@s que les gusta leer en voz alta, puedes grabarl@s con tu teléfono celular
mientras leen su carta en voz alta. Luego publica el video en las redes sociales con el
hashtag #DreamForTheHolidays o por correo electrónico a anna@domesticworkers.org
para compartir.
● Al final de la campaña, recibirás un reporte que documenta la entrega de las cartas en
Washington DC. Comparte este documento con l@s participantes, para que vean donde
llegaron sus cartas y aprenden sobre el impacto que han tenido sus palabras.

Guía de Actividades para Trabajar con Niñ@s de 5 a 7 Años de Edad
Antes de comenzar:
● Debes familiarizarte con estos temas leyendo la “Información para
Facilitador@s” y “Consejos para dialogar estos temas con niñ@s”.
● Inscríbete para participar en el sitio www.dreamfortheholidays.org
Materiales Necesarios:
● La historia de Leah (Ve el Apéndice)
● Materiales para dibujar
Actividad
1) Introducción:
Quiero que pienses un minuto sobre cuando tu eras bebé.  ¿Sabes dónde naciste? Aquí
en este cuarto hay personas que nacieron en __________ (nombra tu estado o país),
hay personas que nacieron en otros lugares, y hay personas que nacieron en otros
países. (Si sabes cuales son algunos de los otros países nombrarlos para validar las
historias de l@s niñ@s presentes). Piensa en donde tú naciste.  ¿Naciste en
___________, o en otro lugar?  ¿Y qué tal tus hermanos y hermanas? ¿Y tu mamá, papá
o la persona encargada de tu cuidado?
Ahora, en algunas ciudades y pueblos, l@s adultos han decidido que algunas personas
que no nacieron aquí y no tienen papeles especiales que se llaman papeles de
inmigración, deben abandonar sus hogares y volver a donde nacieron. Esto significa que
a veces las mamás y papás dejan a sus familias muy rápidamente. También hay algunas
madres y algunos padres que han venido aquí a trabajar pero han tenido que dejar atrás
a sus hij@s. Tienen que esperar mucho tiempo para estar con sus hij@s de nuevo.
2) Lee la historia de Leah
** Ojo: Estas historias tal vez no son apropiadas para niñ@s pequeñ@s. Si tu sientes
que este es el caso con tu grupo, puedes pasar al paso #4 abajo.
Puedes encontrar las historias en el Apéndice abajo.
3) Preguntas para el diálogo
● ¿Cómo te sientes después de escuchar estas historias? ¿Por qué?
● Piensa en tu propia familia. ¿Por qué es importante tener una familia?
● ¿Qué te gusta hacer con tu familia?

● ¿Qué podemos hacer para ayudar a otr@s niñ@s cuya familia podría ser
separada?
4) Dibujos y texto
Explica que vamos a hacer un proyecto para ayudar a mantener a las familias unidas.
Pídeles a l@s niñ@s hacer un dibujo de algo que les gusta hacer con sus familias. L@s niñ@s
más grandes pueden escribir una o dos frases sobre su dibujo, como: “Aquí estoy yo con mi
familia en el parque.”  L@s niñ@s más pequeños te pueden dictar una explicación de su dibujo.
Puede ser colorido, pero por favor nada de collage, brillantina o pegamento.
Después del texto que pusieron, por favor incluye el siguiente mensaje: ¡Defender nuestros
sueños, mantener a las familias unidas!
5) Agregar los nombres y edades
En la parte de enfrente de la hoja: Pida a l@s niñ@s escribir su nombre, edad, ciudad y
estado.
6) Envío de Cartas
Por favor envía las cartas por correo o email antes del 1 de diciembre, 2017 a:
Un Sueño Para las Fiestas
904 Broad St
Durham, NC 27705
o a anna@domesticworkers.org
Toma fotos de las cartas y publícalas en facebook, twitter o instagram para difundir el
mensaje de Un Sueño Para las Fiestas. No olvides usar el hashtag
#DreamfortheHolidays.
Recursos Adicionales (videos en inglés)
● A Child's Wish
● The Pick Up
● Do You Promise?
● La Historia de Leah (el video esta hasta abajo en la página web)

Guía de Actividades para Trabajar con Niñ@s de 8 a 11 Años de Edad
Antes de comenzar:
● Debes familiarizarte con estos temas leyendo la “Información para
Facilitador@s” y “Consejos para dialogar estos temas con niñ@s”.
● Inscríbete para participar en el sitio www.dreamfortheholidays.org
Materiales Necesarios:
● La historia de Leah y Charlie (Ve el Apéndice)
● Materiales para escribir las cartas
Actividad
1) Lee las historias de Leah y Charlie
● Explica que hoy vamos a hacer una actividad que puede ayudar a much@s niñ@s
y familias a través de todo el país.
● Lee las historias de Leah y Charlie en voz alta.  Las historias se pueden encontrar
en el Apéndice.
2) Discusión:
Temas de Discusión:
● Donald Trump dijo que quería construir un muro fronterizo y deportar a millones
de inmigrantes. Algun@s niñ@s tienen miedo de ser separad@s de sus familias
si son de un país diferente.
● Cuando las familias se separan, l@s niñ@s sufren mucho. ¡Imagínate despertar
cada día y no poder ver a tu madre o padre! Imagina ir a la cama por la noche sin
que tu mamá o papá te acurruque. Algun@s niñ@s pueden tener problemas en
la escuela debido a todas las nuevas responsabilidades como el cuidado de
herman@s menores.
● Algunos de los países de donde provienen las familias de much@s niñ@s no son
seguros, lo cual causa temor de ser mandad@s allí porque podrían resultar
heridos.
Preguntas:
● ¿Cómo te sientes después de escuchar estas historias? ¿Por qué?
● Piensa en tu propia familia. ¿Por qué es importante tener una familia?

● ¿Qué te gusta hacer con tu familia?
● ¿Qué p
 odemos hacer para ayudar a otr@s niñ@s cuya familia podría ser
separada?
Temas de Discusión:
● Si crees que no es justo que l@s niñ@s vivan con miedo de estar separad@s de
sus familias, hay algo que puedes hacer. Este año podemos decirles a las
personas en el Congreso que deben mantener a las familias unidas.
● Ahora l@s niñ@s en todo el país están escribiendo cartas al Congreso con sus
sueños y un mensaje para mantener a las familias unidas.
● ¡Vamos a escribir cartas también! Vamos a participar en un proyecto llamado Un
sueño para las Fiestas. Este proyecto es para que l@s niñ@s en todo el país
hagan cartas diciendo que es necesario que el Congreso haga algo para que las
familias podrán permanecer unidas. Estas cartas se entregarán a l@s miembros
del Congreso de los Estados Unidos en Washington, DC justo antes de que vayan
a pasar tiempo con sus propias familias durante las fiestas de fin de año.
Preguntas:
● L@s niñ@s están participando en Un sueño para las fiestas por muchas razones
diferentes.  ¿Cuáles son algunas de estas razones?
● ¿Crees que deberíamos escribir cartas?  ¿Por qué?
● Las injusticias sólo llegan a su fin cuando gente como nosotr@s defiende lo que
es correcto. ¿Qué ejemplos hay de ocasiones cuando las personas se han unido
para decir "alto" a algo que ellos pensaban era injusto?
3) Escribir Cartas
Pídeles a l@s niñ@s escribir una carta incluyendo uno de los puntos siguientes.
Asegúrate que cada carta está escrita en UNA hoja de papel, solamente de un lado.
¡Pueden usar colores, pero por favor nada de collage, brillantina o pegamento!
● ¿Por qué es importante la familia para tí?
● ¿Por qué piensas que a todas las familias se les debe permitir estar unidas?
● ¿Tienes algún ejemplo de tu propia vida que demuestre porque esto es
importante para ti?
● Incluye, en algún lugar en la carta, la frase: "Defiende nuestros sueños,
mantengan a las familias unidas!" o en ingles: “Defend our dreams, keep
families together!”
● Tu nombre, edad y estado
4) Envío de Cartas

Por favor envía las cartas por correo o email antes del 1 de diciembre, 2017 a:
Un Sueño Para las Fiestas
904 Broad St
Durham, NC 27705
o a anna@domesticworkers.org
Toma fotos de las cartas y publícalas en facebook, twitter o instagram para difundir el
mensaje de Un Sueño Para las Fiestas. No olvides usar el hashtag
#DreamfortheHolidays.
Recursos Adicionales (videos en inglés)
● La Historia de Leah (el video esta hasta abajo en la página web)
● A Child's Wish
● The Pick Up
● Do You Promise?

Guía de actividades para trabajar con jóvenes de 12 años en adelante
Antes de comenzar:
● Debes familiarizarte con estos temas leyendo la “Información para
Facilitador@s” y “Consejos para dialogar estos temas con niñ@s y jóvenes”.
● Inscríbete para participar en www.dreamfortheholidays.org
Materiales Necesarios:
● La historia de Leah, Charlie, *Ruby y *Muhammad (Ve el Apéndice abajo)
● Materiales para escribir las cartas
● Recursos adicionales al final de esta sección
Actividad
1) Lectura/Video
Dependiendo de las edades de l@s jóvenes con quienes estás trabajando, escoja entre
los recursos nombrados arriba para comenzar la discusión.
2) Discusión:

Temas de Discusión:
● Donald Trump dijo que quería construir un muro fronterizo y deportar a millones
de inmigrantes. Algun@s niñ@s y jóvenes tienen miedo de ser separad@s de sus
familias si son de un país diferente.
● Cuando las familias se separan, l@s niñ@s sufren mucho. ¡Imagínate despertar
cada día y no poder ver a tu madre o padre! Imagina ir a la cama por la noche sin
que tu mamá o papá te acurruque.
● Algun@s niñ@s pueden tener problemas en la escuela debido a todas las nuevas
responsabilidades como el cuidado de herman@s menores.
● Algunos de los países de donde provienen est@s niñ@s y sus familias no son
seguros, lo cual causa temor de ser regresad@s allí porque podrían resultar
lastimad@s.
Preguntas:
● ¿Cómo te sientes después de escuchar estas historias? ¿Por qué?
● Piensa en tu propia familia. ¿Por qué es importante tu familia para ti?
● ¿Qué te gusta hacer con tu familia?
● ¿Qué podemos hacer para ayudar a otr@s niñ@s cuya familia podría ser
separada?
Temas de Discusión:
● Si crees que no es justo que l@s niñ@s vivan con miedo de ser separad@s de sus
familias, hay algo que puedes hacer. Este año podemos decirles a las personas en
el Congreso que deben mantener a las familias unidas.
● Ahora l@s niñ@s en todo el país están escribiendo cartas al Congreso con sus
sueños y un mensaje para mantener a las familias unidas.
● ¡Vamos a escribir cartas también! Vamos a participar en un proyecto llamado Un
sueño para las Fiestas. Este proyecto es para que l@s niñ@s en todo el país
escriban cartas diciendo que es necesario que el Congreso haga algo para que las
familias podrán permanecer unidas. Estas cartas se entregarán a l@s miembros
del Congreso de los Estados Unidos en Washington, DC justo antes de que vayan
a pasar tiempo con sus propias familias durante las fiestas de fin de año.
Preguntas:
● L@s niñ@s están participando en Un sueño para las Fiestas por muchas razones
diferentes.  ¿Cuáles son algunas de estas razones?
● ¿Crees que deberíamos escribir cartas?  ¿Por qué?
● Las injusticias sólo llegan a su fin cuando gente como nosotr@s defiende lo que
es correcto. ¿Qué ejemplos hay de ocasiones cuando las personas se han unido
para decir "alto" a algo que ellos pensaban era injusto?

3) Escribir Cartas
Pídeles a l@s niñ@s escribir una carta incluyendo uno de los puntos siguientes.
Asegúrate que cada carta está escrita en UNA hoja de papel, solamente de un lado.
¡Pueden usar colores, pero por favor nada de collage, brillantina o pegamento!
● ¿Por qué es importante la familia para ti?
● ¿Por qué crees que todas las familias deben permanecer unidas y tod@s l@s
niñ@s tienen derecho de crecer en un lugar seguro?
● ¿Tienes algún ejemplo de tu propia vida que demuestre porque esto es
importante para ti?
● Incluye, en algún lugar en la carta, la frase: "Defiende nuestros sueños,
mantengan a las familias unidas!" o en ingles: “Defend our dreams, keep
families together!”
● Tu nombre, edad y estado
4) Envío de Cartas
Por favor envía las cartas por correo o email antes del 1 de diciembre, 2017 a:
Un Sueño Para las Fiestas
904 Broad St
Durham, NC 27705
o a anna@domesticworkers.org
Toma fotos de las cartas y publícalas en facebook, twitter o instagram para difundir el
mensaje de Un Sueño Para las Fiestas. No olvides usar el hashtag
#DreamfortheHolidays.
Recursos Adicionales para Jóvenes y Adultos (enlaces en inglés):
● La Historia de Leah (el video esta hasta abajo en la página web)
● Family Forever: An Activity Book to Help Latino Children Understand Deportation

APÉNDICE: Historias
La Historia de Leah
Leah tiene diez años de edad y vive en Miami, Florida, con su familia. Ella disfruta
mucho de sus clases de arte y música en la escuela. También, adora pintar y bailar. Sus
dos comidas favoritas son la pizza y spaghetti. Cuando sea grande ella quiere ser
maestra para poder enseñar a otr@s niñ@s a leer. También, quiere enseñar a l@s
niñ@s y familias sobre sus derechos como inmigrantes. Lamentablemente, la madre de
Leah tiene una orden de deportación. Eso significa que puede ser enviada a su país en
cualquier momento, sin que sepa Leah. Su papá también es indocumentado.
Leah nacio aqui y es ciudadana estadounidense. Su hermana mayor no nacio aqui, pero
tenia papeles a través de un programa que se llama DACA. Ahora el Presidente Trump
ha quitado el DACA y la hermana de Leah podría ser deportada también. Las esperanzas
y sueños de Leah son para mantener a su familia unida. Leah tiene miedo de que su
madre y padre y su hermana mayor podrían ser deportad@s debido a las acciones de
Trump. Ella tiene un mensaje para el mundo - específicamente para otras familias que
comparten una historia similar: "No te preocupes por ser deportad@ porque hay gente
luchando por ti ... y recuerda de amar siempre a tu familia, pase lo que pase".

La Historia de Charlie
La vida de Charlie no ha sido fácil, especialmente desde que su familia fue separada.
Nacido en Estados Unidos, Charlie es el más joven de cinco niñ@s. Al igual que otros
chicos de su edad, Charlie disfruta del fútbol, ir al parque, ver películas y sueña con
viajar a California. Pero Charlie vive con una carga muy pesada para sus 13 años. El papá
de Charlie fue deportado hace más de dos años. Cuando él fue detenido por las
autoridades de inmigración, Charlie y su familia tomaron acción para impedir que lo
deportaran. Ell@s oraron, hicieron vigilias, protestas, escribieron cartas y peticiones
pidiendo compasión por su familia. Su padre fue deportado de todos modos.
"Sueño con el día en que tod@s estaremos junt@s," dice Charlie. "Han pasado más de
dos años y extraño a mi padre.” Extraño poder jugar al fútbol con él, e ir a la iglesia con
él." Debido a su experiencia, Charlie escribió al Congreso y al Presidente pidiéndoles que
dejen de separar las familias: "¿Qué haría si la migra destrozara a su familia? ¿Le
gustaría esto? Ahora solo cierra los ojos e imagine que su familia que ha sido destruida
... ningún niñ@ debería sufrir como nosotr@s.”

*La Historia de Muhammad (para jóvenes)
La breve vida de Muhammad ha estado plagada de dificultades. Tiene 17 años. Creció
en la ciudad de Aleppo, localizada en Siria, donde todos sus parientes vivían cerca uno
del otro. Ahora todos están esparcid@s por los cinco continentes. Algunos tíos se
quedaron en Siria, otros están en el norte de Europa, otros están en proceso de venir
acá. Su madre y padre han estado en los Estados Unidos durante los últimos dos años.
Antes de salir de Siria, Muhammad fue encarcelado por el gobierno y torturado durante
seis días. Cuando logró escapar, su madre y padre le dieron un pasaporte falsificado,
que decía que era dos años más joven de su edad real. Fue la única manera que tenía
Muhammad para poder evitar el servicio militar obligatorio y escapar de Siria. La novia
de Muhammad se quedó atrás en Alepo y murió por un bombardeo hace un año.
"¿Qué puedes hacer? Así es la guerra" dice Muhammad. El ahora vive en los Estados
Unidos, es un estudiante de preparatoria y tiene buenas calificaciones. Sin embargo, es
acosado por otros estudiantes debido a su nombre y porque a veces sale del aula para ir
a orar. Tiene temor que Trump lo envíe a Siria a morir o que lo arreste por ser
musulmán. A pesar de todo lo que ha pasado, Muhammad tiene grandes sueños para su
futuro. Sueña con reunirse con toda su familia y que puedan vivir todos con seguridad
en un lugar donde se sienten bienvenid@s. Le gustaría terminar la escuela y un día
quiere ser un ingeniero.

*La Historia de Ruby (para jóvenes)
Ruby salió de Honduras hace menos de un año, pero al relatar su viaje de 1.600 millas lo
recuerda como si fuera ayer. Ella tiene 15 años de edad. En su camino hacia los Estados
Unidos durmió en los arbustos, caminó por los desiertos, fue capturada por
secuestradores en un lugar remoto hasta que eventualmente la recogió la   Patrulla
Fronteriza en Texas “Tienes que arriesgarte," dice Ruby. "No hay futuro en Honduras."
Ruby sueña con una vida mejor en Estados Unidos "Hay mucha delincuencia en
Honduras. Secuestran a personas. Adultos y niñ@s, personas mayores, para conseguir
dinero. Si no pagas, las pandillas te matan. Y la policía no hace nada. El gobierno
también arresta y asesina a niñ@s si piensan que son pandilleros”. Honduras es uno de
los lugares más peligrosos del mundo. A principios de este año, unos amigos de Ruby
fueron deportados porque eran inmigrantes recién llegados de América Central. Ruby
tiene miedo que lo mismo le podría suceder y que podría ser obligada a dejar a su
familia en Estados Unidos y regresar a Honduras y a un futuro inseguro.

